
 

Decanato de Ciencias Económicas y Empresariales 

Escuela de Mercadeo 

Estudio de Viabilidad para la exportación de yuca de origen 

dominicano hacia Francia 

Sustentada por: 

Rosmery Ariza Ramírez Contreras   2015-0269 

Farah Ismell Báez Martínez               2015-0621 

Wandry Lisbeth Capellan Montilla     2016-0111 

 

Asesores: 

Lic. Abner Lora 

Lic. Alis Medina 

 

Monografía para optar por el título de Licenciado en Negocios 

Internacionales 

 

Distrito Nacional 

Abril, 2020



 

 

INDICE 

DEDICATORIAS ................................................................................................ v 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... ii 

INTRODUCCIÓN................................................................................................ 1 

CAPÍTULO I:  GENERALIDADES DE LA YUCA .............................................. 5 

1.1 Descripción de la Yuca ....................................................................... 5 

1.1.1 Beneficios de la Yuca .......................................................... 6 

1.1.2 Variedades de la Yuca ......................................................... 7 

1.2 Origen de la Yuca Dominicana ........................................................... 8 

1.3 Cultivo de la Yuca Dominicana .......................................................... 9 

1.4 Producción de Yuca en República Dominicana ............................. 15 

1.4.1 Costos de Producción de yuca dominicana ................... 18 

1.5 Clasificación Arancelaria .................................................................. 19 

1.6 Exportaciones e Importaciones ....................................................... 19 

CAPITULO II: ANÁLISIS DE FRANCIA COMO PAÍS IMPORTADOR ........... 22 

2.1 Reseña Histórica. .............................................................................. 22 

2.2 Aspectos geográficos, económicos, políticos y culturales de 

Francia. ........................................................................................................ 24 

2.2.1 Aspectos geográficos ....................................................... 24 

2.2.2 Aspecto Económico .......................................................... 26 

2.2.3 Aspecto político ................................................................. 28 

2.2.4 Aspecto cultural................................................................. 28 

2.3 Relaciones comerciales entre República Dominicana y Francia. . 29 

CAPITULO III: LOGISTICA Y VIABILIDAD COMERCIAL PARA LA 

EXPORTACIÓN DE YUCA DE ORIGEN DOMINICANO HACIA FRANCIA. .. 34 

3.1 Presentación del Producto de Exportación .................................... 34 

3.2 Transporte .......................................................................................... 34 

3.3 Normas de Calidad ............................................................................ 37 



 

3.3.1 Requisitos Fitosanitarios .................................................. 38 

3.3.2 Etiquetado, Empaques y Embalajes ................................ 39 

3.4 Documentación requerida para la exportación de yuca hacia 

Francia. ........................................................................................................ 40 

3.5 Proceso de la Logística de Exportación .......................................... 42 

3.6 Entidades de Apoyo a la exportación de la Yuca ........................... 44 

3.7 Estrategia de exportación ................................................................. 45 

3.7.1 Organizaciones seleccionadas para la venta del producto 

en Francia 47 

3.8 Costos de exportación ...................................................................... 48 

3.9 Medio de pago Seleccionado ........................................................... 49 

3.10 Proyección de ventas de yuca en Francia. .................................. 49 

CONCLUSIONES............................................................................................. 52 

RECOMENDACIONES .................................................................................... 55 

BIBLIOGRAFIA................................................................................................ 57 

ANEXOS .......................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 



 

INDICE DE TABLAS  

Tabla 1. Valor Nutricional de la Yuca .............................................................. 7 

Tabla 2. Consolidado mensual de la producción dominicana de yuca por 

quintales 2017-2020 ........................................................................................ 17 

Tabla 3. Costos estimados de producción por tarea y unidad de la yuca, 

2019 ................................................................................................................. 18 

Tabla 4. Partida arancelaria de la yuca ......................................................... 19 

Tabla 5. Principales exportadores de raíz de yuca del mundo 2016-2018 

(Valores en miles de US$) .............................................................................. 20 

Tabla 6. Principales destinos de las exportaciones de yuca desde la 

República Dominicana 2016-2017 (Valores en miles de US$) .................... 21 

Tabla 7. Principales importadores de raíz de yuca del mundo 2016-2018 21 

Tabla 8. Capacidades de contenedor Reefer 20'.......................................... 36 

Tabla 9. Empresas con valor comercial en el sector alimenticio de Francia

 ......................................................................................................................... 47 

Tabla 10. Costos logísticos para la exportación de yuca contenedor 20' RF 

Caucedo-Le Havre .......................................................................................... 48 

Tabla 11. Proyección de Ventas .................................................................... 49 

  



 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Producción de yuca dominicana 2017-2020 ...................... 18 

Figura 2. Exportaciones dominicanas hacia Francia 2015-2017 ...... 31 

Figura 3. Importaciones dominicanas desde Francia 2015-2017 ..... 32 

 

 

 

 

 

 

 

https://unapecedu-my.sharepoint.com/personal/20150269_unapec_edu_do/Documents/monografico%20girl.docx#_Toc36987197
https://unapecedu-my.sharepoint.com/personal/20150269_unapec_edu_do/Documents/monografico%20girl.docx#_Toc36987198


 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios: 

Agradezco a Dios por haberme permitido alcanzar esta meta, gracias, mi Dios 

por sin ti no hubiera sido posible lograrlo. 

A mis padres:  

Néstor Andrés Capellán Molina y Wendy B. Montilla Aquino. 

Les doy las gracias por haberme traído al mundo, por apoyarme moral y 

económicamente durante el curso de mi carrera. Gracias por servirme de 

amigos y de guía en cada uno de mis pasos. 

A mis compañeras de monográfico:  

Rosmery Ramírez y Farah Báez, por su colaboración, dedicación para lograr 

nuestro objetivo, gracias por demostrarme sus respecto y compañerismo. 

 

Wandry L. Capellan Montilla 

  



 

A Dios 

Quiero agradecer de forma especial el presente proyecto a Dios que es el 

único que ha hecho que todas las cosas positivas que han sucedido en mi vida 

sean posibles y me ha permitido llegar hasta aquí. 

A mis padres  

Principalmente a mi madre María Eugenia Bidó Rivera, pues ella fue y será el 

principal cimiento para la construcción de mi vida tanto profesional como 

personal, sentó en mi la base de la responsabilidad y deseos de superación.  

A mi padre Emilio Bertrán Báez González, que, a pesar de no estar 

físicamente con nosotros, me heredó la sabiduría y valores con los que cuento 

hoy en día; volviéndome hábil para vivir y enseñándome que si quiero algo 

debo luchar para conseguirlo y sobre todo bajo mis propios méritos. 

A mi compañero de vida  

Juan Manuel Rodríguez Sarita el cual con sus consejos y sus buenas 

intenciones para conmigo me ha llevado por el camino del bien ayudándome 

siempre cuando más lo necesito y estimulándome para que lleve con éxito mi 

vida profesional.  

A mi tía 

Francisca Mercado Bidó, por ser una persona íntegra y ayudarme en lo que 

pudo durante todo este proceso.  

A mis amigos  

Por la amistad y por qué a pesar del tiempo siempre están ahí para mí, gran 

parte de las cosas que he experimentado en la vida y como forma de 

crecimiento ha sido por ustedes, principalmente, Evelyn Tejeda, Ana Iris 

Pérez, Fransheska Acevedo y Leidy Laura García Cruceta.  

A mis compañeras de Monográfico 



 

Rosmery Ramírez y Wandry Capellan por su integridad, responsabilidad, y 

colaboración para con este proyecto sin ustedes no hubiese sido posible. 

 

  Farah I. Báez Martínez 

 

  



 

A Dios:  

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por su amor y su bondad, y por la 

bendición que me permite cumplir este maravilloso logro. Ha sido largo este 

viaje, pero al fin llegue.  

A mis padres: 

Roque Ramírez y Susana Contreras  

Porque siempre me han impulsado a seguir hacia adelante y han sido mi motor 

a lo largo de mi vida. Gracias por su infinito amor.  

A mis maestros: 

Por el tiempo, la dedicación y el esfuerzo de instruirme con sus conocimientos 

de manera profesional¸ sin ustedes tampoco había sido posible. 

A mis amigos:  

Francis Sánchez y Rosalin Báez  

Por siempre estar conmigo en los momentos buenos y en los no tan buenos. 

Gracias por siempre confiar. ¡Los quiero! 

A mis compañeras:  

 Farah Báez y Wandry Capellan. Gracias, chicas, por la paciencia, por el 

compromiso, por las risas y por el amor que le pusieron a este trabajo. ¡Éxitos! 

Rosmery A. Ramírez Contreras  

 

 

 



 

DEDICATORIAS 

 

A Dios:  

Por darme la fuerza de voluntad y permitirme alcanzar esta importante meta. 

A mis hermanas: 

Gloria y Yandry, dedico este espacio para que le sirva de ejemplo, y lleguen 

muy lejos en sus vidas.  

A mis padres: 

Wendy Montilla y Néstor Capellán. 

Gracias por su amor verdadero, apoyo y confianza incondicional en todos los 

momentos de mi carrera, ¡los amo! 

 

Wandry L. Capellan Montilla 

 

 

  



 

A mis Padres 

Principalmente mi madre María Eugenia Bido Rivera, por siempre apoyarme 

emocional y económicamente. 

A mis Hermanas 

En primer lugar, Marlenne Báez por siempre estar ahí cuando más las 

necesito. 

A mi Tía 

Francisca Mercado por siempre colaborarme en todo lo que he necesitado y 

por el profundo afecto me tiene.  

 

Es posible, lo primero que debes pensar para lograr el éxito. 

  Farah I. Báez Martínez 

 

  



 

A Dios:  

Llena de felicidad y cariño dedico este proyecto, a Dios por siempre darme la 

fuerza, la motivación y la perseverancia para poder lograr todo lo que me 

propongo.  

A mi padre: 

Roque Ramírez, por sus consejos, por su amor, porque me ha educado y 

siempre ha dicho presente en todo. Eres mi ejemplo para seguir. ¡Te amo papi! 

A mis tías 

 Minerva Ramírez y Sunilda Ramírez, por siempre tenerme en sus oraciones 

y ser de gran apoyo para mí.  

Rosmery A. Ramírez Contreras 

 

 



ii 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

La monografía realizada tuvo como objeto principal determinar la 

viabilidad de la exportación de yuca de origen dominicano y las 

oportunidades de negocios hacia el mercado francés. La yuca o tapioca es 

un tubérculo que se cultiva en países tropicales como es el caso de la 

República Dominicana, de esta raíz se derivan una diversidad de alimentos 

como son: el casabe, la harina de yuca, el almidón etc. De igual modo, 

identificamos, que de las entidades que apoyan a la exportación de yuca en 

nuestro país es el clúster de Yuca (CLUYUVIGON) ubicado en Villa 

González, de la Provincia Santiago de los Caballeros, el cual está integrado 

por (194) productores y es un proyecto tiene como finalidad, incrementar la 

capacidad de que los productores sean más competitivos para comercializar 

la yuca hacia otros mercados. También se explicaron los procesos logísticos 

y aduaneros que deben considerar para exportar dicho producto, e 

introducirlo en el referido mercado como son: La forma de embalaje y 

Etiquetado, ya que en Europa la Yuca se comercializa en bolsas plásticas 

como deben ir etiquetados, el modo trasporte tanto para la importación como 

para la exportación internacional de países que no se encuentran en el 

mismo continente. Para la exportación de la Yuca dominicana hacia el 

mercando francés se decidió optar por el transporte marítimo puesto que, es 

el transporte ideal y el más apropiado para la exportación de la Yuca además 

de que resulta en una relación costo/cantidad más significativa, La Ruta 

marítima elegida fue un trayecto desde el Puerto de Caucedo- República 

Dominicana hasta, Le Havre Francia; Las Normas de Calidad en indican que 

el tubérculo debe de estar; en perfectas condiciones, para poder 

comercializarse a mercados internacionales; Requisitos Fitosanitarios Por 



 

ser Francia un mercado muy exigente establece unas series de reglas para 

poder cuidar la salud de los ciudadanos. Dentro de ellas están que todos los 

productos agrícolas lleven su certificado fitosanitario para la seguridad de la 

población; La documentación requerida para la exportación de yuca hacia 

Francia como la Factura comercial, el B/L, el DUA, etc. Proceso de la 

Logística de Exportación, el Incoterm CIF fue el seleccionado para la 

exportación de yuca hacia el mercado Frances. Se determinó la estrategia 

de exportación, luego de identificar una valiosa oportunidad de negocio en 

Francia, gracias a la diversificación que poseen en cuanto a cultura y a la 

necesidad de la demanda con este producto. La línea estratégica que se 

determinó utilizar para llevar la yuca hacia el mercado francés fue, un plan 

para su exportación y distribución enfocado en el abastecimiento a 

productores mayoristas y minoristas mediante un agente intermediario. Se 

investigaron los costos de exportación, para cubrir el proceso de exportación 

de la yuca se incurrirá en ciertos gastos logísticos. Luego de una proyección 

de ventas y estado de resultado proyectado, se llegó a la conclusión de que, 

para incrementar las exportaciones del producto se debe estimular el 

desarrollo de este a nivel nacional y optimizar tiempo y costo en el proceso 

de exportación, para alcanzar un mejor nivel de competitividad; Que 

República Dominicana cuenta con condiciones óptimas para producir y 

exportar la yuca y las ventajas competitivas para comercializar el referido 

producto.  



 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA EXPORTACIÓN 

DE YUCA DE ORIGEN DOMINICANO HACIA FRANCIA”
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INTRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de estudio de viabilidad nos referimos a si es oportuno 

la ejecución de un plan de negocio. El presente estudio esta basado en un 

estudio de viabilidad para la exportación de yuca dominicana hacia el 

mercado de Francia. En este, se busca explicar los procesos logísticos y 

aduaneros que deben ser considerados para exportar la yuca de origen 

dominicana hacia Francia, también buscar alternativas estratégicas, para 

introducir dicho producto a una mayor escala en el mercado francés, 

buscando maximizar la eficiencia y rentabilidad del proceso de exportación, 

para ser competitivos.  

La yuca (Manihot esculenta Crants) es un arbusto perenne que se 

propaga vegetativamente, que se ha extendido en una amplia área de los 

Trópicos, como una fuente de energía de gran valor, debido a su capacidad 

de crecer bien en condiciones adversas y producir un alto contenido de 

carbohidratos, es utilizado como base para algunos platos de sopas o 

materia prima para los almidones también en alimentos infantiles como la 

tapioca.  

En el año 2016, República Dominicana ocupó el puesto 31 como 

exportador mundial de yuca, por esta razón se identificó una brecha en la 

cual se busca posicionar la yuca (mandioca) en otros mercados. Para Esto 
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se requiere ampliar los horizontes comerciales de este tubérculo hacia 

países que realmente tengan una mayor demanda del producto para 

satisfacer las necesidades. 

Según Herder (2017), en los últimos años, el consumo de la yuca ha 

crecido, lo que trae consigo que este tubérculo este llegando al público 

general, incluido el mercado europeo que es propenso a ser más diversos 

en probar cosas nuevas. 

A medida que el comercio internacional ha evolucionado en los últimos 

años, la República Dominicana ha logrado desarrollarse en el sector 

agropecuario posicionándose en las exportaciones desde el año 2014 con 

productos tales como la batata, aguacate, banano orgánico, coco seco, yuca, 

entre otros; convirtiéndose así en un punto crucial para la comercialización 

de estos con otros países. 

Según las estadísticas proporcionadas por la Junta Agroempresarial, la 

República Dominicana logro escalar en las exportaciones agrícolas a partir 

del año 2015 sin embargo en el año 2016 tuvo un deceso de un 2% pero 

logro reponerse en los siguientes años aumentando así la comercialización 

de estos productos en los que lideraba  la yuca (mandioca), cabe mencionar 

que para el año 2019 entre  los meses de Enero a Noviembre incrementó 
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con un 5% arrojando un total de USD$ 2,179,000, 000 millones en las 

exportaciones. 

Este estudio consta de tres capítulos los cuales se dividen de varios 

temas los que explican detalladamente en que está basada la investigación. 

El primer capítulo tratará sobre Las Generalidades del producto (Yuca) 

como son: su origen, descripción, beneficios, variedades, cultivo, producción, 

clasificación arancelaria, exportaciones e Importaciones de la yuca lo cual 

representa el objeto de estudio. 

En el segundo capítulo se abordará sobre el análisis de Francia como 

país importador, la reseña histórica, los aspectos geográficos, económicos, 

políticos y culturales y las relaciones comerciales entre República 

Dominicana y Francia, acuerdo AAE/EPA, comercio bilateral RD-Francia, 

comercio de yuca en Francia, así como también, el comportamiento del 

consumidor Frances, a lo que reconocemos como modelo o instrumento. 

El contenido del tercer y último capítulo expresará la viabilidad comercial 

para la exportación de yuca de origen dominicano hacia Francia. detallara la 

logística de exportación de la yuca hacia Francia, la   presentación del 

producto, etiquetado, empaque y embalaje, almacenamiento y transporte, las 

normas de calidad, requisitos fitosanitarios, documentación para la 
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exportación hacia Francia. De igual modo, los costos de exportación estimar 

las ventas de la yuca en el mercado francés. 
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CAPÍTULO I:  GENERALIDADES DE LA YUCA 

1.1 Descripción de la Yuca 

La yuca -Manihot esculenta Crantz- es parte de la familia 

Euphorbiaceae. Esta familia la constituyen 7,200 especies que se 

caracterizan por el desarrollo de vasos laticíferos compuestos por células 

secretoras o galactocitos que producen una secreción lechosa. 

La planta de yuca crece en una variada gama de condiciones 

tropicales: en los trópicos húmedos y cálidos de tierras bajas; los trópicos de 

altitud media y en los subtrópicos con inviernos fríos y lluvias de verano. 

Aunque la yuca prospera en suelos fértiles, su ventaja comparativa con otros 

cultivos más rentables es su capacidad para crecer en suelos ácidos, de 

escasa fertilidad, con precipitaciones esporádicas o largos períodos de 

sequía. 

Sin embargo, no resiste las encharcas ni el suelo con grandes 

cantidades de condiciones salinas. Es un cultivo de amplia adaptación ya 

que se siembra desde el nivel del mar hasta los 1 800 msnm, a temperaturas 

comprendidas entre 20 y 30 ˚C con una óptima de 24 ˚C, una humedad 
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relativa entre 50 y 90 por ciento con una óptima de 72 por ciento y una 

precipitación anual entre 600 y 3000 mm con una óptima de 1500 mm.  

1.1.1 Beneficios de la Yuca  

La yuca proporciona grandes beneficios para al consumo humano. 

Entre las vitaminas que podemos encontrar en este tubérculo destaca la 

vitamina K, que nos protege los huesos y nos previene el desarrollo de la 

osteoporosis, también contiene la vitamina B6 que ayuda principalmente en 

el cuidado del pelo y el de la piel. 

También la Yuca es un tubérculo que tiene una alta concentración de 

carbohidratos por lo que aporta primariamente energía a la dieta, esta 

complementa o sustituye los cereales debido a la cantidad de carbohidratos 

encontrados en ella.  

Según (Lama, 2014) , “Las raíces de yuca, ya sean crudas, fritas, 

deshidratadas en forma de harina, fermentadas, en almidón, horneadas o 

cocidas, se utilizan para la preparación de numerosas recetas de panes, 

pizzas, pastas, panetelas, pudines, frituras, croquetas, arepas, sopas, 

preparaciones con carnes, pollo, pescados o huevos, salsas, bebidas y otros 

platos.” Por lo cual podríamos decir que la cantidad de usos es diferente 
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según región y gracias a su gran cantidad de beneficios esta satisface 

muchos tipos de necesidades. 

Tabla 1. Valor Nutricional de la Yuca 

Valor Nutricional de la Yuca 

Componentes  Por 100g  

Agua  59.6 g 

Energía  168 kcal 

Proteína  1.36 g 

Sodio  14 mg 

Grasa 0.28 g 

Fibra 1.8 g 

Carbohidratos  38.05 g 

Fosforo 27 mg 

Hierro 0.27 mg 

Calcio 16 mg 

Vitamina C 20.6 mg 

Vitamina A 25 UI 

Vitamina E 0.19 mg 

Vitamina B1 0.087 

Vitamina B2 0.0048 mg 
                           Elaboración propia 
                           Fuente: (Super Foods Peru , 2018) 
 
 

1.1.2 Variedades de la Yuca 

El género Manihot consta de más de 180 variedades conocidas pero 

las más populares son la yuca dulce (Manihot utilissima) y la yuca (Manihot 

esculenta) de la cual se obtiene la tapioca.  

Las variedades más conocidas son: Palo Verde, Morocha, Amarilla 

Común, Huachana, entre otras. En la República Dominicana las principales 
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variedades cultivadas se conocen con nombres vernáculos como: Verdecita, 

Sietemesina, Machetazo, Americanita, Blanquita, Sonera, Zenón, Valencia, 

Mocana, Tailima y otras. “En el caso de la yuca amarga para la industria se 

conoce como Negrita Mocana”. (Interior RD, 2017) 

1.2 Origen de la Yuca Dominicana  

La yuca, (Manihot esculenta Crantz) es un arbusto perenne endémico 

de las regiones tropicales de Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, México, Panamá, Perú y Venezuela, que se propaga 

vegetativamente, que se ha extendido en una amplia área de los Trópicos, 

como una fuente de energía de gran valor, debido a su capacidad de crecer 

bien en condiciones adversas y producir un alto contenido de carbohidratos, 

es utilizado como base para algunos platos de sopas o materia prima para 

los almidones también en alimentos infantiles como la tapioca. 

La Yuca recibió su nombre de un médico y botánico llamado Crantz 

en el 1766, y la misma fue clasificada en dos especies, la yuca amarga y la 

dulce. La yuca fue considerada por algunos especialistas como no-céntrico, 

por el hecho de que no parecen tener un centro de origen y se domesticaron 

en un área muy amplia.  
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En La Historia Dominicana la yuca era uno de los principales alimentos 

utilizados por los tainos, ellos solían comerlas cruda pero debido a su 

naturaleza toxica recurrieron a experimentar con ella cocinándola, así 

llegaron a utilizarla de muchas formas. Luego de la colonización de la isla 

uno de los usos para la yuca fue la fabricación del casabe mediante el uso 

de instrumentos como el Trapiche.  

A través de la historia la yuca se ha convertido en un producto básico 

de consumo para los dominicanos, utilizada de diferentes maneras por 

regiones tales como Barahona donde la secan al sol y la convierten en 

harina. Hoy en día la yuca es utilizada incluso en recetas de la alta cocina. 

1.3 Cultivo de la Yuca Dominicana  

Para el cultivo de yuca, los productores dominicanos, deben seguir un proceso 

riguroso para su cosecha con éxito. 

1. Preparación del terreno  

El arreglo del terreno es una acción esencial para conseguir una 

buena fertilidad. En terrenos planos, debe realizarse con remolque mecánico 

(Tractor), esta incluye corte con rueda o rastrillo, cruce con rastrillo y 

surqueo. Si el terrenal tiene una capa impenetrable, se recomienda proceder 

primero a una labor de subsuelo. 
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2. Selección del material de siembra  

Para la siembra se puede emplear tres tipos de materiales: esquejes 

o estacas, plántulas producidas in vitro en botica y plántulas producidas en 

invernadero. El esqueje es el ajuar de siembra más gastado por los 

productores, por sus costos más bajos. 

Las plántulas producidas in vitro son de buena calidad (sanas y sin 

unión varietal), no obstante, son poco utilizadas para la siembra comercial 

por su vasto costo. Las plántulas producidas en invernadero así mismo son 

de buena calidad; las mismas son menos costosas que las in vitro, sin 

embargo, en extremo más que los esquejes. La elección del cualquiera de 

menaje a tornear depende de otros factores, del alcance económico del 

productor y la humedad del suelo. 

3. Preparación de los tallos  

Consiste en fregar el tallo de mandioca(yuca) eliminándole las partes 

apicales y basar, con un machete muy afilado, eliminando los primeros 25 

centímetros de los extremos. En lo permisible, se debe impedir elegir ramas 

secundarias. En caso de que sea obligatorio almacenar los tallos para hacer 

tiempo a que las condiciones sean favorables para la plantación, estos deben 
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colocarse en posición vertical en un lugar con sombra, con buena corriente 

de ventilación y sin encharcamiento. 

4. Siembra  

El cuadro de plantación de la yuca va a depender de la diversidad 

utilizada. Los tipos de porte alto como la yuca Valencia y Lima 21 y 40, 

requieren distancias mayores que las utilizadas para las de porte mediano y 

bajo, como la Negrita y Tailima. 

Cuando se cultiva a hileras dobles en muros, la distancia entre hileras 

va de 70 a 90 cm y la distancia entre plantas sobre fila simple es de alrededor 

de 60 a 90 cm. Para aminorar la competencia entre plantas, es ventajoso 

que estas se coloquen en forma de tresbolillo.  

Es necesario verificar la posición de siembra que cosiste en la 

colocación de un esqueje en el terreno en dos formas que son las Vertical, 

Inclinada, Horizontal o “palo metido”. 

5. Control de las Malezas  

Las malezas representan un inconveniente económico en el cultivo de 

yuca. Constituyen un factor limitante para el progreso y productividad del 

mismo, ya que compiten por la luz, nutrientes y agua. 
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Con un control eficiente de las malezas, buena nutrición y condiciones 

ambientales beneficiosas, el follaje de la mandioca (yuca) tarda entre dos y 

tres meses para envolver toda la zona del suelo. Sin embargo, la planta de 

yuca en competencia con las malezas se puede atrasar incluso cinco meses 

o no alcanzar a la cobertura de todo el suelo. En la yuca, los tres primeros 

meses son fundamentales para el establecimiento de la siembra, como 

consecuencia si no se controlan las malezas, estas limitan el progreso de la 

planta, el diámetro del brote, el perímetro medio de raíces y los rendimientos 

de carácter significativo. Las malezas ocasionan pérdidas entre 10 y 30%; 

pudiendo lograr hasta el 80% de la productividad del sembrado, en casos 

extremos. 

En las zonas de siembra en secano, para el control de las malezas, 

se sugiere emplear un herbicida pree-emergente, preferiblemente uno o dos 

días precedentemente a la siembra o el mismo día, para aprovechar la 

humedad del suelo. Si hubiese malezas nacidas, integrar el herbicida pree-

emergente con un pos-emergente. Si no se cuenta con la humedad suficiente 

se recomienda usar el pos-emergente en solitario antes de que ocurra la 

germinación de la yuca. En zonas de bajo riego, se recomienda humedecer, 

aplicar el herbicida pree-emergente y luego sembrar. 

6. Nutrición de las plantas  
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Según (Howeler y Cadavid 1983), “La yuca es un vegetal que extrae 

grandes cantidades de nutrientes de la superficie terrestre, en especial N, K 

y Ca. Para la obtención de una tonelada de yuca comercial, el cultivo extrae 

4.42, 0.67, 3.58, 1.36, 0.82 y 0.42 kg/ha de N, P, K, Ca, Mg y S, 

respectivamente.”  

En República Dominicana, los suelos de las zonas dedicadas a la 

siembra de yuca, en gran proporción tienen de medios a bajos contenidos de 

nitrógeno (N), fósforo (P) potasio (K) y zinc (Zn). De Medio a alto contenido 

de calcio (Ca) y magnesio (Mg), en correspondencia a las necesidades del 

cultivo de la yuca. Por esto de sugiere que los suelos cultivados de yuca 

requieran la aplicación de N, K y Zn, mediante un programa de fertilización. 

7.  Plagas  

Entre las plagas más comunes que se pueden encontrar en los 

cultivos de yuca están: ácaros (Tetranychus sp, Mononychellus sp), los Trips 

(Frankliniella sp), gusanos de flota (Erinnys ello), barrenador del tallo 

(Lagocheirus sp) y las moscas del cogollo (Lonchea sp), chinche de encaje 

(Vatiga sp). En la mayoría de estos casos se pueden usar insecticidas de 

dimethoato, tomando las precauciones necesarias sobre la siembra como 

una buena cobertura de los cogollos y procurar cambiar las moléculas 

químicas para evitar resistencia de la plaga a estos químicos. 
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8. Cosecha  

Cuando la plantación de yuca llega su madurez fisiológica, se procede 

a cosechar. Si la producción es en temporal o secano, es preferible cultivar 

posteriormente a una lluvia y si es de bajo riego, empapar uno o dos días 

antes del cultivo para aflojar el terreno y simplificar la labor de extracción de 

los tubérculos. 

Para obtener la yuca es preciso podar el tallo de la planta 15 a 20 días 

antes, a una elevación de 40 a 50 cm del nivel del suelo. La poda, además 

de simplificar la extracción de los tubérculos, favorece la condensación del 

peridermis de la raíz, reduciendo la pérdida por daños mecánicos en el 

momento de la cosecha y limpieza de las raíces. La subsistencia del 

peridermis en los tubérculos es fundamental, ya que estos tienen mejor 

presentación y duran mayor tiempo posteriormente cosechada. 



15 

 

1.4 Producción de Yuca en República Dominicana 

Ilustración 1. Mapa localización geográfica de producción de yuca de la República Dominicana 

 

La República Dominicana posee un clima tropical, a su vez esta 

favorecida con trópicos húmedos y cálidos de tierras bajas, lo cual permite 

que el cultivo de la yuca se produzca en casi todo el país, existiendo zonas 

tradicionales dedicadas a la producción exclusiva de este producto para 

consumo fresco, y para la elaboración de casabe, entre otras variedades. 

Dentro de las zonas en las que se produce este tubérculo se 

encuentran provincias tales como Espaillat (Moca), La Vega, Valverde y 

Salcedo donde se producen alrededor del 80% de la producción nacional. 

Las demás zonas importantes son San Juan de la Maguana y Santiago 

Rodríguez. 
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Con relación a las temperaturas en las que se puede producir este 

tubérculo en la isla, está confirmado que si se está en humedad (riego o 

lluvia), la yuca puede cultivarse en cualquier época del año. En secano o 

temporal las dos épocas en las que más se siembra, en función de las lluvias 

son: siembra de primavera (desde marzo a junio) y siembra de otoño (de 

septiembre a diciembre). 

Existen más de 15,000 productores de yuca en todo el país, con un 

gran volumen de tareas solo dedicado a este cultivo, debido a la enorme 

demanda por parte de los mercados internacionales sobre este producto. 

En el país, la yuca representa una de las fuentes de alimentos más 

importantes en el sector agropecuario, por lo cual ocupa uno de los 

principales lugares entre las raíces y tubérculos que se siembran por año en 

gran magnitud en la isla, además de que contribuye al buen desarrollo y 

garantiza un extraordinario aporte nutricional. Se puede decir que 

aproximadamente por año se siembran unas 340 mil tareas de yuca, con una 

producción anual de 3.4 a 3.5 millones de quintales. (Juan Valdez, 2008) 

En gran manera la República Dominicana posee un mercado 

suficientemente abastecido de yuca fresca doméstico, por lo que no existe 

una necesidad de importar este alimento, debido a que la producción de este 

es voluminosa. 
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Tabla 2. Consolidado mensual de la producción dominicana de yuca por quintales 2017-2020 

Consolidado Mensual Nacional de Producción de Yuca en Quintales años 
2017- febrero 2020 

Meses  2017 2018 2019 2020 

Enero  269,877.00 272,015.00 265,487.00 1,230,750.00 

Febrero 444,989.00 395,958.00 394,534.00 1,452,780.00 

Marzo  271,044.00 265,478.00 269,841.00 - 

Abril 274,512.00 273,589.00 282,955.00 - 

Mayo 292,789.00 245,871.00 262,487.00 - 

Junio  275,422.00 254,587.00 295,487.00 - 

Julio  261,245.00 183,699.00 221,998.00 - 

Agosto  312,024.00 284,125.00 320,124.00 - 

Septiembre  325,488.00 289,547.00 332,541.00 - 

Octubre 342,014.00 321,012.00 354,124.00 - 

Noviembre 423,541.00 400,521.00 448,544.00 - 

Diciembre 338,547.00 330,569.00 344,014.00 - 

Total 3,831,492.00 3,516,971.00 3,792,136.00 2,683,530.00 
Elaboración propia 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana 

La producción de yuca en República Dominicana ha estado en constante 

cambio, como se puede observar en el siguiente grafico esta presentó un 

decrecimiento en el 2018 con respecto al 2017, sin embargo, la producción luego 

de los incentivos por parte del gobierno, aumentaron, resultando en un 

crecimiento de un 7.8% en el 2019. En los datos de los primeros dos meses del 

presente año se nota el incremento en la tasa de crecimiento de la producción. 
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Figura 1. Producción de yuca dominicana 2017-2020 

 

        Elaboración Propia, Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana 

1.4.1 Costos de Producción de yuca dominicana 

Los costos de producción de yuca representan una base fundamental 

para la evaluación, control y toma de decisiones de los productores 

dominicanos, también nos orienta a las estimaciones y evaluaciones de 

rentabilidad. 

Tabla 3. Costos estimados de producción por tarea y unidad de la yuca, 2019 

Costo Estimados de producción de Yuca/ Unidad, 2019 

Producto Yuca (Secano) Yuca (Riego) 

Unidad Quintal Quintal  

Rend/Ta 9.86 11.27 

Insumos 671.89 884.05 

Preparación Terreno 650.00 870.00 

Mano de Obra 2,483.00 3,208.00 

Semillero 0.00 00.00 

Otros  334.57 335.10 

Costo Total/Tarea 4,139.43 5,297.15 

3,831,492
3,516,917 3,792,136

2,683,530
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Costo/Unidad 419.82 470.02 

   
Elaboración propia 
Fuente: Ministerio de Agricultura de la República Dominicana 

1.5 Clasificación Arancelaria 

En el arancel de aduanas de la República Dominicana la yuca o 

mandioca está localizada en capítulo 7, que corresponde a las Hortalizas, 

plantas, raíces y tubérculos Alimenticios. Dentro de este capítulo más 

específicamente la yuca se encuentra bajo la partida 17.14 que corresponde 

a las Raíces de mandioca, arrurruz o salep, aguaturmas, batatas y raíces y 

tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, 

congelados o secos, incluso troceado o en pellets; medula de sagú. 

Tabla 4. Partida arancelaria de la yuca 

Partida Arancelaria de la Yuca (Mandioca esculenta Crantz) 

Código 
Descripción 

0714.10.00 
-Raíces de Yuca (mandioca)  

Elaboración propia 

Fuente: (Direccion Genaral de ADUANAS, 2017) 

 

1.6 Exportaciones e Importaciones  
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EXPORTACIONES DE YUCA 

En Total se exportaron 1,69B de yucas en el 2017, siendo el principal 

exportador Tailandia con un 75% del total de las exportaciones, seguido por 

Vietnam, Costa Rica, Laos, Camboya y Los Países Bajos. 

 

Tabla 5. Principales exportadores de raíz de yuca del mundo 2016-2018 (Valores en miles de US$) 

Exportadores  2016 2017 2018 

Tailandia 1,117,269 1,084,729 891,506 

Vietnam 256,204 285,329 150,762 

Costa Rica 78,208 87,654 88,064 

Laos 62,203 87,233 75,931 

Camboya  21,332 17,793 12,609 

Países Bajos 7,436 10,894 11,418 

Mundo 1,570,800 1,604,148 1,258,002 
Elaboración propia 

Fuente: (UN Comtrade, 2020) 

 

EXPORTACIONES DE YUCA DESDE LA REPÚBLICA DOMINICANA  

La República Dominica, representó en sus exportaciones 2016-2017 un 

incremento en el total exportado de la yuca, los Estados Unidos siendo el 

principal socio comercial en exportación de yuca presentó un incremento 

significante del triple del valor de las exportaciones del 2016, pasando de 

US$63,444 a US$190,545. 
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Tabla 6. Principales destinos de las exportaciones de yuca desde la República Dominicana 2016-2017 
(Valores en miles de US$) 

Exportaciones de Yuca desde la República Dominicana 

DESTINOS  2016 2017 

EUA 63,444 190,545 

Francia  22,220 42,169 

Bélgica 6,048 - 

Países Bajos 3,487 1,962 

Curazao  2,400 - 

Islas Turcas y 
Caicos 

1,268 1,044 

Mundo 100,919 237,829 
              Elaboración propia 
              Fuente: (UN Comtrade, 2020) 

 

IMPORTACIONES DE YUCA 

Se importaron un total de 2.36B de Dólares de raíces de yuca en el 

2017, siendo China el mayor importador del producto con un total de 87% de 

las importaciones totales del 2017, seguido por Tailandia, Vietnam, Estados 

Unidos, Corea del Sur y España.  

Tabla 7. Principales importadores de raíz de yuca del mundo 2016-2018 

Importadores de Raíz de Yuca del Mundo 2016-2018 

IMPORTADORES 2016 2017 2018 

China 1,395,074 1,449,986 1,131,165 

Tailandia  312,658 365,270 269,139 

Vietnam  227,354 332,689 236,844 

EUA 76,368 76,498 81,375 

Corea del Sur 47,646 41,870 46,349 

España 10,087 9,780 11,745 

Mundo 2,140,329 2,367,052 1,839,861 
Elaboración propia, Fuente: (UN Comtrade, 2020) 
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CAPITULO II: ANÁLISIS DE FRANCIA COMO PAÍS 

IMPORTADOR 

2.1 Reseña Histórica. 

En el 2015, según las Aduanas Francesas, las importaciones de 

Francia alcanzaron los € 500.75 mil millones de euros en el total de sus 

sectores, lo cual más tarde para el 2016 significo un 1.1% de crecimiento, un 

1.6% pronosticado para el 2017 y un 1.8% para el 2018.  

A partir de ese momento Francia obtuvo una brecha para convertirse 

a través de los años el sexto país mayor importador de mercancías, por lo 

cual el comercio en ese país representa más del 60% de su PIB. La evolución 

de las importaciones en Francia se ha incrementado bastante respecto al 

año 2018 con un 2,33% para el 2019.  

El proceso de las importaciones en el mercado francés se está 

desarrollando rápidamente, ya que la población compra una cantidad 

voluminosa de bienes importados de los diferentes países socios 

recurrentes, que son vendidos en precios más bajos en el mercado local en 

comparación con los productos elaborados en ese país. 
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El referido país tiempo atrás era conocido como la mayor potencia 

agrícola de la Unión Europea, en la actualidad este sector solo aporta un 4% 

de la producción agrícola total de la nación. Por lo que el mismo representa 

una mínima parte del PIB total de Francia. El mercado francés produce 

principalmente trigo, maíz, carnes y vinos, por lo que representa un socio 

fundamental para aquellos países como la República Dominicana que le 

puede proveer la contraparte de productos exóticos y otros que no pueden 

producir.  

En cuanto al sector industrial Francia es la segunda economía que se 

encuentra más ampliamente desarrollada, colocándose en la tercera 

posición en Europa, detrás solo de Alemania y del Reino Unido.  

Sus principales socios importadores comerciales son: la unión 

europea, china, estados unidos, Alemania, Italia, Suiza y Rusia. Los 

principales productos que importan son aquellos provenientes del sector 

agropecuario entre estos garbanzos, maíz, tabaco, casabe.  
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2.2  Aspectos geográficos, económicos, políticos y culturales 

de Francia. 

2.2.1  Aspectos geográficos 

Francia es el país con mayor superficie en la Unión Europea, la cual 

consta de 551.500 km2, incluyendo los departamentos de ultramar 

ascendería a 670,922 km, el país dispone de una amplia zona marítima con 

una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que se extiende a 11,035,000 km2, lo 

que constituye la segunda mayor en el mundo, apenas superada por la ZEE 

estadounidense que mide alrededor de 11,351,000 km2.  

El territorio de Francia y su parte metropolitana, también llamada 

Francia Continental, se ubica en Europa Occidental, la cual limita con 4 

mares:  Al sur con el mar Mediterráneo, al suroeste con el mar Cantábrico; 

al oeste con el océano Atlántico y al norte con el Canal de la mancha. 

Se puede decir que, en el continente de América, se encuentran 

ciertos territorios de los franceses, como son la Guyana Francesa que limita 

con Brasil, Surinam, las islas, y archipiélagos de Martinica, Guadalupe, San 

Bartolomé, San Martín, San Pedro y Miquelón que están ubicados en este 

continente. En el océano Índico están las islas de Mayotte y de Reunión, así 

como los archipiélagos de la Polinesia Francesa, Wallis y Futuna y Nueva 
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Caledonia en el océano Pacífico. (Camara de Comercio Dominico Francesa, 

2012) 

Clima de Francia  

El clima de Francia es templado y húmedo, convenientemente aparte 

de las zonas de montaña, se distinguen tres zonas climáticas: que son la 

atlántica, mediterránea y continental. En la capital el clima es menos lluvioso 

que en la costa atlántica, con relación a la parte sureste acapara más lluvia 

en otoño. ( Oficina Economica y Comercial de España en Paris ) 

Demografía  

Francia, según el último censo tiene una población de 67.012.883 

personas, es un país muy poblado y tiene una densidad de población de 122 

habitantes por Km2.  

En 2018 la esperanza de vida en Francia subió hasta llegar a 82,9 

años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 85,9 años, mayor 

que la de los hombres que fue de 79,7 años. Esto quiere decir que sus 

habitantes tienen una esperanza de vida muy alta en relación con la del resto 

de los ciudadanos del mundo. (Expansion/Datosmacro, 2018) 

https://datosmacro.expansion.com/demografia/poblacion/francia
https://datosmacro.expansion.com/paises/francia
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2.2.2 Aspecto Económico 

Francia posee la sexta economía más importante y amplia a nivel 

mundial, es una de las 10 economías más estables y productivas en el 

mundo, tanto así que hubo un incremento en su producto interno bruto para 

el 2019 de un 1,3% respecto al año 2018. El PIB per cápita de Francia para 

el año 2019 fue de EUR$36.060 mayor que en el 2018 que fue de 

EUR$34.980, lo cual muestra más aun su estabilidad., en este ranking ocupa 

el puesto No.24 de 196 países. 

Los principales sectores económicos que sostienen esta economía 

son el de la industria manufacturera, frutas y vegetales y el de la 

agropecuaria este último tiene poca presencia. La industria manufacturera 

es la más desarrollada a nivel de telecomunicaciones, la electrónica, la 

automoción, el sector aeroespacial y armamento, por otra parte, el sector de 

frutas y vegetales se posiciona con el 72% en los negocios de este. La 

agropecuaria solo se concentra en un 4% por lo cual tienen la necesidad de 

importar productos de este sector a gran volumen.  

Principales productos que Francia Exporta:  

 Aeronaves. 

 Partes para naves especiales. 



27 

 

 Los medicamentos y preparaciones farmacológicas. 

 Automóviles y otros vehículos. 

 Ordenadores y piezas informáticas. 

 Perfumes.  

 Vinos. 

 Quesos. 

 Licores. 

 Mantequilla. 

 Foie Gras. 

 Ostras. 

Principales productos que Francia importa:   

 Hidrocarburos crudos. 

 Vehículos automotores. 

 Medicamentos. Preparaciones farmacéuticas. 

 Maquinaria agrícola.  

 Productos para la industria alimenticia. 

 Productos agropecuarios. 
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2.2.3 Aspecto político  

Consta de un régimen semi parlamentario, es decir un solo presidente 

el cual denominan jefe de estado, y un primer ministro el cual es jefe de 

gobierno junto a un gabinete, el presidente es escogido mediante las 

elecciones de forma soberana y el ministro es seleccionado por el presidente 

que resulte electo en ese momento. Las elecciones presidenciales ocurren 

cada 5 años mientras que las municipales cada 6 años. 

2.2.4 Aspecto cultural  

Francia es un país que se caracteriza por su diversidad cultural debido 

a la gran masa de personas que llegan de los diferentes países imponiendo 

su cultura, la misma está compuesta de grupos étnicos tal como son los galos 

y celtas, por otra parte, están los romanos, griegos, árabes, judíos, gitanos, 

italianos, alemanes, marroquíes, esto contando con la comunidad latina, 

entre otros. Uno de los hábitos que más los caracteriza es el saludo con triple 

beso, y el apretón de manos. 

Su lengua oficial es el francés, aunque también se comunican con el 

inglés, catalán, Breton y en ciertas áreas holandés. Además, La religión que 

más abunda es la del cristianismo con un 60%. 
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2.3 Relaciones comerciales entre República Dominicana y 

Francia. 

El EPA (Economic Partnership Agreements) es un acuerdo comercial 

que tiene como objetivo que el comercio tenga una gran viabilidad entre los 

países que pertenecen. El Acuerdo de Asociación Económica está integrado 

los países que pertenece la Unión Europea, y los países del CARIFORO, en 

la que Francia y República Dominicana tienen estrechas relaciones 

comerciales.   

El EPA fue firmado en Barbados, el 15 de octubre de 2008, ratificado 

por el Congreso Nacional de la República dominicana el 24 de octubre de 

mismo año y por el Poder Ejecutivo, el 30 de octubre de 2008, mediante la 

Resolución 453-08. Entro en vigor en el país, el 27 de abril de 2009. (Beato, 

Apuntes sobre el Comercio Internacional y Aduanas, 2016, p. 223) 

A raíz de este acuerdo, ha traído grandes ventajas a la República 

Dominicana como el crecimiento de una economía más eficiente en base a 

la cooperación de los países que están integrando por la Unión Europea, 

incrementando los ingresos al país.  

Comercio bilateral RD-Francia  
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La República Dominicana, y Francia han mantenido relaciones 

comerciales desde el año 2009 con el inicio del acuerdo EPA, 

manteniéndose en constante crecimiento desde entonces, y desarrollando 

relaciones comerciales más estrechas con el pasar del tiempo, hoy en día 

Francia es uno de los principales socios comerciales del País. 

Exportaciones  

En las exportaciones dominicanas hacia Francia, se observa un 

cambio mayor en el año 2016 donde alcanzan un total de US$43,820,669 

con respecto al 2015, donde fueron de US$39,809,109. Y como se puede 

observar en el siguiente grafico las exportaciones sufrieron un descenso en 

el 2017, donde disminuyeron una diferencia de US$3,238,454. 
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Elaboración propia 

       Fuente: (UN Comtrade , 2020) 
 

Los principales productos Exportados por La República Dominicana 

hacia Francia fueron de Frutas y frutos comestibles presentando un valor 

US$75,966, Instrumentos y aparatos de óptica, fotografías o cinematografía 

con un valor de US$25,284, Cacao y sus preparaciones US$20,552, 

productos farmacéuticos con un monto de US$20,552, entre otros. 

Importaciones 

Las importaciones de la República Dominicana desde Francia 

ascendieron a US$327,070,690 en el 2016 con respecto al 2015 donde 
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Figura 2. Exportaciones dominicanas hacia Francia 2015-2017 
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fueron de US$161,751,157, sin embargo, para el 2017, las importaciones 

decrecieron en un 38%, resultando en US$199,968,675. 

 

  

        
Elaboración propia 
 Fuente: (UN Comtrade , 2020) 
 

Los principales productos que la República Dominicana Importa desde 

Francia parten de productos farmacéuticos con un valor de US$27,282, 

Bebidas, líquidos Alcohólicos y vinagre con un valor de US$16,695, 

vehículos automóviles 14,631, entre otros.  

2.4 Comportamiento del consumidor Frances  
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Francia es una economía que se encuentra actualmente desarrollada, 

cuenta con un PIB per cápita de EUR 35,610.3 y es considerada según el 

banco mundial como la tercera de Europa solo después de Alemania y Reino 

Unido. Mediante los estudios realizados en esta investigación se determinó 

que los canales que más dominan el mercado en la economía francesa para 

la comercialización son los medios Mayorista y minorista. (Banco Mundial, 

2019) 

En el primer canal (Mayoristas) son lo que se encargan de las grandes 

distribuciones tomando en cuenta el tipo de producto, pero a gran escala, sin 

embargo, está el canal minorista que varía continuamente, pero se centran 

básicamente en distribuir al detalle una gama especifica de producto. 

Por su parte los mayoristas, en las diferentes ciudades poseen una 

gran practica en el mercado aparte de que compran grandes volúmenes de 

productos variados para su distribución, son, dicho sea de paso; como los 

expertos del área. 

Los minoristas tienen cierto control sobre el mercado ya que al 

manejar pequeñas cantidades se suplen lo necesario, solo para satisfacer 

ciertas necesidades lo cual a su vez puede resultar como una desventaja. 
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CAPITULO III: LOGISTICA Y VIABILIDAD COMERCIAL 

PARA LA EXPORTACIÓN DE YUCA DE ORIGEN 

DOMINICANO HACIA FRANCIA. 

3.1 Presentación del Producto de Exportación 

En Europa la Yuca se comercializa en bolsas plásticas con un peso 

de una a cinco libras.  

3.2 Transporte  

Con relación a la trasportación en Francia influye mucho lo que es el 

trasporte marítimo, tanto para la importación como para la exportación 

internacional de países que no necesariamente se encuentran en el mismo 

continente de Europa, esto porque resulta más económico debido a la 

localización en la cual se encuentra su territorio. Se destaca que Francia 

tiene un increíble terreno marítimo preparado para esto. En el caso de la 

República dominicana queda a 7,182 km de distancia de la nación francesa, 

y por ende conviene mucho más este tipo de transportación, tomando en 

cuenta y de igual forma el tipo de mercancía que se va a exportar hacia este 

país.  
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Para la exportación de la Yuca dominicana hacia el mercando francés 

se ha decidido optar por el transporte marítimo puesto que, es el transporte 

ideal y el más apropiado para la exportación de la Yuca (Mandioca), además 

de que resulta en una relación costo/cantidad más significativa. Lo que 

permite mayor aprovechamiento para fines de mayores ingresos.  

El Transporte marítimo permite que él envió de las mercancías sea 

más económico y el documento esencial que requiere las aduanas es el 

Conocimiento de embarque (Por sus siglas en inglés, B/L).  

En el mercado europeo se debe utilizar el pallet 1.200 mm de ancho 

por 1.000 mm de fondo debido a que, puede ser manipulado, sin 

restricciones, por cualquier carretilla o medio de manutención y tiene fácil al 

momento del almacenar las mercancías.  

Contenedor 

Ilustración 2. Contenedor reefer 20' 

 
Fuente: (Hapag-Lloyd) 
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El contenedor utilizado es el reefer 20’, ya que, este permite que la 

Yuca se mantenga en una temperatura estable y, de esa manera poder 

conservar el producto.  

Tabla 8. Capacidades de contenedor Reefer 20' 

Tara  Capacidad de 
Carga  

Capacidad 
Cubica  

Longitud 
Interna 

3.080 kg 27.400 kg 28.3 m 3 5,44 m 

6.791,4 IBS 60.417 IBS 999 cu ft 17,9 ft 

         Elaboración Propia 

         Fuente: DSV Panalpina  

Ruta marítima desde Caucedo- República Dominicana hasta Le 

Havre Francia.  

puerto para embarcar sería el puerto multimodal de Caucedo ubicado 

en la zona este de la ciudad de Santo Domingo por ser especializado en este 

tipo de mercancía hasta su desembarque en el puerto Frances Le Havre – 

Francia vía Hamburgo mediante la línea naviera Hamburg Süd con una 

Duración de 16 días. 

 



37 

 

 

3.3 Normas de Calidad  

La Comunidad Económica Europea establece en la Directiva 47/1993, 

los productos de origen alimenticio que tenga una higiene impecable para el 

bienestar de los consumidores, en el proceso desde la fabricación hasta 

venta del producto. Por tal motivo, la UE, considera el Codex Alimentarius 

como el código que puede comunicarse con otros países en temas de 

higiene alimentaria.  

Con relación a la yuca, En las especificaciones de calidad que ofrece 

la norma de CODEX STAN 238, indica que el tubérculo debe de estar; Libre 

de malos olores, en perfectas condiciones, sin machucones, debe estar 

entera y sin ninguna plaga para poder comercializarse a mercados 

internacional.  

Ilustración 3. Mapa puerto marítimo Le Havre 
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Por otra parte, la norma CE/29/2000 cuida que los países que integran 

la Unión Europea no importen productos vegetales que sean dañino para la 

salud humana, es importante señalar, que los productos vegetales se 

refieren a tubérculos. (Instituto Internacional de Cooperacion para la 

Agricultura, 2010)  

3.3.1 Requisitos Fitosanitarios 

A la hora, de un producto entrar a otros mercados es de suma 

importancia verificar si ellos están cumpliendo con las reglas fitosanitarias. 

Francia es un mercado muy exigente al momento de recibir productos 

agrícolas provenientes de otros mercados lo cual, establece unas series de 

reglas para poder cuidar la salud de los ciudadanos. Este dispone que todos 

los productos agrícolas lleven su certificado fitosanitario para la seguridad de 

la población.  

Por otro lado, los países miembros de la Unión Europea utilizan la 

herramienta RASFF este se basa en el intercambio de información de 

manera rápida sobre riesgos para la salud humana y animal relacionados 

con alimentos, lo que constituye una importante contribución a la seguridad 

de los consumidores. Este reglamento está establecido en la norma CE 

178/2002. (Beato , Apunte sobre el Comercio Internacional y Aduanas, 2016) 
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3.3.2 Etiquetado, Empaques y Embalajes  

Etiquetado 

Los países que pertenecen a la Unión Europea deben de cumplir con 

la directiva EC/013/2000, que establece las reglas que deben llevar la 

etiqueta de las mercancías. Francia exige que en el etiquetado de producto 

se encuentre en el idioma francés, aunque puede contener otros idiomas de 

manera adicional. Algunos elementos que se deben tomar en cuenta son: 

 Nombre con el cual se estaría comercializando la yuca. 

 Beneficios y vitaminas de la Yuca. 

 Su fecha de vencimiento.  

 Nombre de Fabricante de la Yuca (Mandioca esculenta Crantz), donde 

se envaso. 

 El país de origen de donde proviene el tubérculo, indicar si sus raíces 

son de países terceros.  

 El peso de la mercancía.  

Empaque, Embalaje    

Francia cumple con la Norma Internacional para Medidas 

Fitosanitarias, NIMF No.15. Esta medidas sanitarias y fitosanitarias evitan 
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que los materiales de embalaje y envases no contengan ningún tipo de 

plagas que sea dañina para la salud. 

 El Centro de Exportación e importación, Pro-dominicana indica que 

proceso de empaque de la yuca(mandioca), debe ser en cajas de cartón 

parafinadas protegidas con papel para optimizar riesgo con las paredes de 

las cajas y evitar cualquier daño al tubérculo. Las cajas para exportar la Yuca 

hacia Francia pueden contener alrededor de unas 40 a 50 libras (18,2- 22,7 

kg) / caja. Además, establece que el empaque de la Yuca (Mandioca) debe 

ser flexible de fique con un volumen de 920 mm x 700 mm, cubierto 

totalmente para proteger el producto y que, a su vez, pueda conservase 

durante su vida útil.  

3.4 Documentación requerida para la exportación de yuca 

hacia Francia. 

Para la exportación de Yuca dominicana es necesario cumplir con las 

siguientes obligaciones como parte del proceso que sugiere el mercado 

francés para la entrada de este producto. Los documentos básicos son:  

 Factura comercial 
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Es una factura exigida por el país que está siendo destinada la 

mercancía, como uno del documento primordiales, que detalla informaciones 

importantes para fijar el precio de los derechos a pagar en aduana.  

 Conocimiento de Embarque, B/L 

Es un documento que se utiliza en el trasporte marítimo otorgado por 

el agente de transporte, para la exportación de este tipo de mercancías.  

 Declaración Única Aduanera (DUA). 

Es un formulario el cual recopila todas las informaciones relevantes 

de las mercancías, en el momento que sale el producto del territorio 

dominicano.  

 Certificado de origen (EUR 1) 

Es un documento que le facilita a Francia beneficiarse de las 

preferencias arancelarias que República Dominicana otorga a sus productos, 

mediante el acuerdo comercial, EPA. Este certificado indica de donde 

desciende la mercancía que será exportada. 

Por otra parte, el país de destino de la exportación de Yuca, Francia, 

es parte de la Unión Europea por esto, se debe presentar el Certificado de 
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Circulación de Mercancías EUR-1. El Certificado de Origen EUR-1 es un 

formulario preestablecido que puede ser adquirido por la Dirección General 

de Aduanas y en la administración aduanera. (Beato, Apuntes sobre el 

Comercio Internacional y Aduanas, 2016)  

 Certificado Fitosanitario:  

Es un certificado declarado por el Ministerio de Agricultura que acredita 

que el producto que se va a exportar está en perfectas condiciones y que 

esta excepta de todas plagas. 

3.5 Proceso de la Logística de Exportación 

 

EL Incoterm seleccionado para la exportación de yuca hacia el 

mercado Frances es:  

Incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight) 

Ilustración 4. Esquema de logística de exportación 
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La empresa vendedora se hará cargo de pagar los costos, el flete y el 

seguro marítimo en caso de que ocurra pérdida o daño de la mercadería en 

el proceso de exportación. 

En base a la gráfica anterior, la cual representa el proceso logístico de 

exportación que se estará realizando en el país de origen República 

Dominicana hacia el país de destino Francia, teóricamente y de forma 

detallada abarca los siguientes pasos:   

1. En primera instancia, habrá una transportación local en camión bajo 

una temperatura adecuada para trasladar la mercancía desde la 

empresa productora, hacia un almacén previsto por la empresa 

exportadora en su planta para proceder a realizar el proceso de 

exportación. 

2. La empresa Exportadora (AGROINDUSTRIA RFSA) coordina con la 

naviera Hamburg Süd y el agente de aduanas Henríquez y asociados 

para que tengan acceso al almacén de la empresa en donde estará 

la mercancía y puedan proceder con el proceso en cuestión. 

3. Luego, el asignado a despachar informa vía electrónica a la Dirección 

general de Aduanas los datos provisionales que deberá contener la 

Declaración Única Aduanera (DUA). 
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4. Mediante el Sistema Integrado de Aduanas (SIGA), se confirman los 

datos y una vez conforme se emite un numero de Bookings (Reserva), 

con el cual el agente de aduanas coordina el retiro del contenedor 

vacío con el transportista. 

5. El trasportista traslada el contenedor hacia el almacén. 

6. Con el contenedor lleno y la mercancía embalada, el transportista 

entrega el Bookings. 

7. En su defecto, la agencia aduanal procede a presentar la mercancía 

ante aduanas, y posteriormente de presentada tienen hasta 30 días 

para realizar el proceso de embarque. 

8. El agente gestiona la transición y luego autoriza el embarque de la 

mercancía al puerto de Caucedo, en este último paso se presenta la 

documentación correspondiente ya explicita en la presente 

investigación y se procede a embargar luego de validado el 

mencionado proceso. 

3.6 Entidades de Apoyo a la exportación de la Yuca 

Clúster de Yuca (CLUYUVIGON) en República Dominicana  

El clúster Yuca en Villa González, localizado en la Provincia Santiago 

(CLUYUVIGON) nace en el 17 de enero del 2014, con la necesidad para 

asistir a los productores de este tubérculo y que puedan insertarse al 



45 

 

mercado internacional. Este proyecto tiene como finalidad, incrementar la 

capacidad de que los productores sean más competitivos para comercializar 

la yuca a otros mercados. 

CLUYUVIGON está integrado por 194 productores de yuca quienes 

poseen una superficie sembrada de esta raíz la cual, se estimada en 11,559 

tareas. La mayoría de lo que están afiliados al clúster, están localizado en 

Santiago con un 94.4% los miembros y el 5.6% restante de otras provincias. 

(Cuevas, 2015) 

3.7 Estrategia de exportación  

Luego de identificar una valiosa oportunidad de negocio en Francia, 

gracias a la diversificación que poseen en cuanto a cultura y a la necesidad 

de la demanda con este producto de origen dominicano, la línea estratégica 

que se utilizará para llevar la yuca hacia el mercado francés será, un plan 

para su exportación y distribución enfocado en el abastecimiento a 

productores mayoristas y minoristas mediante un agente intermediario. 

Para ello la empresa “AGROINDUSTRIA RFSA” actuara como agente 

intermediario que posteriormente comprara la yuca a productores locales 

dominicanos ya que, estos poseen una alta experiencia en el mercado local 

y manejan elementos fundamentales sobre cómo se adaptara mejor el 



46 

 

producto. La organización comprara y negociara la venta de los cultivos de 

yuca que estos producen y siembran, con los mayoristas que se especialicen 

en productos de la industria alimenticia en Francia.  

Al mismo tiempo por ser una cadena de distribución de 3 ejes, 

incluyendo el agente intermediario (AGROINDUSTRIA R F S A), estos 

mayoristas venderán el producto a comerciantes, negocios detallistas y 

tiendas donde se vendan ciertos alimentos al detalle. 

 Por otra parte, Acorde con los requerimientos exigidos por las 

aduanas dominicana, la empresa utilizara los servicios aduaneros de una 

agencia llamada Henríquez y asociados, que permita la organización de la 

debida documentación y logística para la exportación de la yuca hacia 

Francia, valiéndose claramente de las normas de un tratado comercial 

llamado EPA que posee la mencionada nación con la República Dominicana, 

el cual beneficia a la misma ya que, por ser miembro del CARIFORO tiene 

un acceso libre de arancel y de cuota al mercado europeo en el caso de los 

productos agropecuarios. 

Como medida de prevención la empresa contratara un seguro 

marítimo al momento de la embarcación del contenedor, en caso de que la 

mercancía resulte dañada o se pierda al momento de su desembarcación en 

el puerto de destino en Francia. 
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3.7.1 Organizaciones seleccionadas para la venta del producto en Francia 

Como principal foco la empresa vendedora (AGROINDUSTRIA R F S 

A) se centra en negocios comerciales que ofrezcan productos similares o de 

la industria alimenticia para poder introducir de forma exitosa este tubérculo 

al mercado francés, estos comercios fueron seleccionados acorde al 

acaparamiento que tiene cada uno, en cuanto al porcentaje en ventas de 

alimentos se refiere de la mencionada nación, los mismos realizan el 90% de 

las compras a suplidores internacionales. 

 

Tabla 9. Empresas con valor comercial en el sector alimenticio de Francia 

Negocio 
Comercial  

Porcentaje en el 
sector Alimenticio % 

Carrefour-
Promodès 

29 % 

Leclerc y Système 22 % 

Franprix, Leader 
Price 

19% 

Auchan 14 % 

Intermarché 13 %. 
                                 Elaboración Propia 

                                  Fuente: (Manual del exportador a Francia) 
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3.8 Costos de exportación  

Para cubrir el proceso de exportación de la yuca se incurrirá en ciertos 

gastos logísticos que se reflejaran en un 15% del total de la ejecución de la 

exportación, estos costos están sujetos a cambios por parte de la línea 

naviera Hamburg Süd. 

Tabla 10. Costos logísticos para la exportación de yuca contenedor 20' RF Caucedo-Le Havre 

COSTOS LOGISTICOS PARA EXPORTACION DE YUCA CONTENDOR 20 RF, 
CAUCEDO - LE HAVRE 

CONCEPTO CARGOS 
DOP$ 

CARGO EURO CARGOS US$ 

ORIGEN 
Transporte Terrestre   13,000.00                               

215.84  
                            

240.07  

Declaración Única Aduanera (DUA)                           
375.00  

                                  
6.23  

                                
6.93  

VUCE Sanidad Vegetal (Cert. 
Fitosanitario) 

                          
1,700.00  

                                
28.23  

                              
31.39  

Inspección DNCD                           
6,768.75  

                             
112.38  

                            
125.00  

Origin Terminal Handling Charge (OTHC) 
/ por contenedor 

                       
10,830.00  

                             
179.81  

                            
200.00  

Otros Costos/por día                          
2,111.85  

                                
35.06  

                              
39.00  

EURO 1                              
300.00  

                                  
4.98  

                                
5.54  

Sello / por contenedor                              
433.20  

                                  
7.19  

                                
8.00  

TOTAL                         
35,518.80  

                             
589.72  

                            
655.93  

DESTINO 
Flete Marítimo (Rep. Dom. - Francia) 
/Por contenedor 

                      
11,804.70  

                             
195.99  

                            
218.00  
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Elaboración Propia 

 

3.9 Medio de pago Seleccionado  

El medio para utilizar será la Carta de Crédito debido a que les brinda 

garantía de pago tanto al importador como al exportador, el comprador recibe 

su mercancía de forma segura y el proveedor recibe el pago mediante una 

institución bancaria del país, lo cual generará aún más confianza. 

3.10 Proyección de ventas de yuca en Francia. 

Tabla 11. Proyección de Ventas 

 Cantidades Precio 
Unitario 
por kg 

Total, EU Total, RD 

Año 1 7,920 1.66  13,147.20 764,480 

Año 2 8,640 1.88 16,243.20 944,505 

Año 3 10,080 2.18 21,974.40 1,277,760 

Año 4 11,520 2.59 29,836.80 1,734,940 

Año 5 12,960 3.15 40,824 2,373,820 
 

Bunker Adjustment Fee (BAF)                     
36,388.80  

                             
604.16  

                            
672.00  

Destination Terminal Handling Charge 
(DTHC) / por contenedor 

             
10,921.51  

                             
181.33  

                            
201.69  

Seguro de Carga                          
866.40  

14.38                                
16.00  

Documentation Fee/ por contenedor                        
4,203.66  

                                
69.79  

                              
77.63  

TOTAL                     
64,185.08  

                          
1,065.67  

                         
1,185.32  

COSTO TOTAL:                  
99,703.88  

                          
1,655.39  

                         
1,841.25  
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Elaboración propia  
 

Cajas durante el año  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 27.5 30 35 40 45 

  1.5= precio de venta sin margen de ganancia  

Formula 1      27.5 cajaX24 unidades de yucax12 meses (año) = 7,920*1.66 
Eu 

                                 1 año= 13,147.20 

30 cajasx24unidades de yucax12 meses (año)= 8,640*1.88 Eu 

                                  2 año= 16,243.20 

 35cajasx24unidades de yucax12 meses (año) = 10,080*2.18 Eu 

                                   3 año= 21,974.40 

40cajasx24unidades de yucax12 meses (año)= 11,520*2.59 Eu 

                                    4 año= 29,836.80 

45cajasx24unidades de yucax12 meses (año)= 12,960*3.15 Eu 

                                     5 año= 40,824 
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 Formula 2 (Márgenes 1-5 Años 10%,12%,14%,16%, 18%) 

1) Precio de venta= CV/ (1-% margen) 10% 
 
PV=1.5/ (1-0.10) 
PV= 1.66 

2) PV= 1.66/ (1-0.12) (12%) 

PV= 1.88 

3) PV= 1.88/ (1-0.14) (14%) 

PV= 2.18 

4) PV= 2.18/ (1-0.16) (16%) 

PV= 2.59 

5) PV= 2.59/ (1-0.18) (18%) 

PV= 3.15 

Mientras más alto es el porcentaje del margen, mayores serán las ganancias. 
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CONCLUSIONES   

La famosa yuca dominicana pretende conquistar el mercado de 

Francia, pero para lograrlo los principales productores tendrán que crear un 

plan para incentivar la producción, para de esta manera fortalecer la 

capacidad de exportación y realzar el valor agregado del producto para 

aumentar sus ingresos, por tales motivos, la investigación realizada estuvo 

basada en realizar un estudio de viabilidad de la yuca de origen dominicano 

hacia Francia, con el objetivo de incrementar las exportaciones a través de 

la diversificación de la producción agropecuarios en República Dominicana, 

y a su vez de aprovechar la creciente demanda que está teniendo este 

tubérculo en el mercado internacional. Hoy en día, Francia está consumiendo 

el producto gracias a la diversidad de cultura que hay, por esta razón se 

distinguió como un mercado meta. 

Después de finalizar el desarrollo de la investigación las conclusiones 

fueron las siguiente:  

1. La exportación de Yuca desde República Dominicana hacia Francia se 

duplico en el año 2017 en relación con el 2016, por tal motivo, el país puede 

aprovechar las oportunidades y seguir aumentando las exportaciones de 

este producto y de esa manera poder insertarse en ese mercado. Cabe 

destacar que la exportación de Yuca dominicana marcará la diferencia de 
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las exportaciones que no son tradicionales, el ingreso de monedas 

extranjeras al país y generará más empleo. 

2. República Dominicana cuenta con condiciones óptimas para producir y 

exportar la yuca como; suelo, excelente clima, relaciones comerciales con 

Europa y empresas exportadoras de este producto que tienen ventajas 

competitivas para comercializar el referido producto.  

3. El clúster de Yuca está incentivando que los productores trabajen con 

ahínco en sus producciones, capacitándolos y ayudándolos de manera 

técnica, para que puedan fortalecer este sector y exportar en diferentes 

mercados.  

4. Por otra parte, se considera que se puede exportar pequeñas cantidades 

hacía para lograr tener una participación ese mercado ya que, en la época 

de los años 70 y 80 se había descuidado este sector debido a que se le 

brindó más importancia a el sector de los cereales lo cual, perdió 

credibilidad en frente de otros países a pesar que, Tailandia, Vietnam, 

Costas Rica y Laos, son los mayores exportadores de yuca y por la 

cercanía que tiene con Europa el costo de transporte es menor que de La 

República Dominicana, pero el país tiene muchas oportunidades en el 

mercado internacional, ya debido a los  bajos costos de producción; y 

competitividad a nivel regional, la oferta es limitada en comparación con la 

demanda global. 
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5. El consumidor en Francia tendrá muchas comodidades al momento de 

adquirir la yuca, ya que se plantea exportar el producto hacia este mercado 

y que tengan acceso las principales ciudades de Francia: Paris, Marsella 

y Lyon.  
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RECOMENDACIONES 

Después de lo planteado y concluido en este trabajo de 

investigación se recomienda lo siguiente: 

- Crear altas expectativas en los importadores con el objetivo de 

incrementar la demanda en el extranjero, en especial en el continente 

europeo. 

- Estimular el desarrollo de este producto a nivel nacional para incrementar 

su exportación. 

- Implementar acuerdos con los productores nacionales con el fin de 

obtener de forma exclusiva la venta de este producto. 

- Establecer un convenio con los compradores internacionales, en donde 

se pacte la forma de distribución del producto y los canales por los cuales 

se promoverá, con el propósito de asegurar las ventas en el extranjero. 

- Desarrollar la capacidad operativa y financiera de la empresa 

exportadora, para así poder generar fuentes de empleo en el país, obtener 

beneficios, y ayudar en la economía. 

- Pactar relaciones con diversos compradores en Francia, para así poder 

diversificar el comercio de la República Dominicana con este producto tan 

exótico y variado en el mercado francés. 
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- Implementar sistemas de control de información que permita recolectar 

los datos más relevantes para agilizar los procesos de exportación de este 

producto, y la correcta administración de la empresa exportadora. 

- Optimizar tiempo y costo en el proceso de exportación, analizando la 

actividad interna de la empresa y los factores externos, tomando en 

cuenta el comportamiento del consumidor en el extranjero, para así 

realizar un plan que posteriormente conlleve a la incrementación de las 

ventas del producto en ese país. 
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA A PRODUCTORES Y EXPORTADORAS 

DE YUCA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Esta entrevista tiene como objetivo recopilar la información necesaria 

para la elaboración d un monográfico con el tema Estudio de viabilidad para 

la exportación de yuca de origen dominicano hacia Francia.   

La entrevista tendrá las siguientes preguntas: 

1) ¿Considera usted que sería posible la exportación de yuca hacia Francia? 

2) ¿Cree usted que sería una buena oportunidad de negocio exportar yuca 

dominicana hacia el mercado francés? 

3) ¿Tiene su empresa suficiente capacidad de producción que pueda 

abastecer la demanda del mercado local y el mercado internacional? 



 

4) ¿Cuáles son las potenciales áreas de mejoras para aumentar las 

posibilidades de que el proyecto sea viable? 

5) ¿Alguna vez había pensado en exportar su producto (Yuca) hacia 

Europa? 

6) ¿Se asociaría usted como empresa a otra compañía exportadora para 

llevar a cabo este proyecto? 

7) ¿Piensa usted que su producto reúne las condiciones para competir en el 

mercado francés? 

8) ¿Qué tipos de logística emplearía usted como exportador si decidiera 

exportar yuca hacia Francia? 

9) ¿Conoce usted cuales son los requisitos y reglamentaciones legales que 

existen en Europa para la recepción de productos agrícolas?  

10)  ¿Cuáles beneficios le aportaría a la República Dominicana la exportación 

de yuca hacia Francia? 



 

Anexos 2 

 

 

ENTREVISTA A PRODUCTORES Y EXPORTADORAS 

DE YUCA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

(COMPLETADA) 

Esta entrevista tiene como objetivo recopilar la información necesaria para la 

elaboración del monográfico con el tema Estudio de viabilidad para la 

exportación de yuca de origen dominicano hacia Francia.   

Entrevistado: José Gregorio Cruz Almánzar 

Cargo: presidente de la Compañía  

Nombre comercial de la empresa: Occidental Export 

Localización: Sabaneta, La vega, Calle principal #97 

 Contacto: 809-977-1638 

          Correo: Occidentalexport@hotmail.com 
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1) ¿Considera usted que sería posible la exportación de yuca hacia 

Francia? 

Personalmente, no exportaría Yuca hacia Francia debido a que el 

mercado es sumamente grande y en comparación con Portugal y 

Alemania que es hacia donde exporto actualmente, hay muy poca 

presencia latina que consume ese tubérculo, dejo la brecha abierta de 

que se podría introducir en pequeñas cantidades. 

2) ¿Cree usted que sería una buena oportunidad de negocio exportar 

yuca dominicana hacia el mercado francés? En mi caso no, debido a 

la poca presencia latina que existe en ese país. 

3) ¿Tiene su empresa suficiente capacidad de producción que pueda 

abastecer la demanda del mercado local y el mercado internacional? 

Si, somos productores hace más de 10 años, pero la empresa 

distribuidora mayoritaria del país se llama YUCADOM, la cual cubre la 

mayoría de la demanda aquí en el país, por otra parte, para cubrir la 

demanda extranjera tenemos la producción suficiente. 

4) ¿Cuáles son las potenciales áreas de mejoras para aumentar las 

posibilidades de que el proyecto sea viable? En primer lugar, se 

debería de buscar el mercado, es decir quien la compre en el extranjero 



 

que es lo primordial, mediante un bróker que nos ayude a contactar con 

comercios potenciales externos y que sean mayoritarios, sobre todo, 

porque esos mismos les distribuyen a comercios minoristas como por 

ejemplo a los super mercados. 

5) ¿Alguna vez había pensado en exportar su producto (Yuca) hacia 

Europa? Si, de hecho, actualmente exporto hacia Alemania y Portugal. 

6) ¿Se asociaría usted como empresa a otra compañía exportadora 

para llevar a cabo este proyecto? No, porque actualmente contamos 

con la producción suficiente y los medios; que es lo primordial para seguir 

exportando hacia el mercado europeo, que es en donde lo estamos 

haciendo ya hace mucho tiempo, aparte de la calidad que conlleva 

nuestro producto, porque si no sabían el mercado europeo es sumamente 

estricto en cuanto a la calidad y el estado sanitario de este tipo de 

producto, un mal lavado o empaquetado puede hacer que por ejemplo en 

Alemania no nos permitan la entrada del producto. 

7) ¿Piensa usted que su producto reúne las condiciones para competir 

en el mercado francés? Si, porque desde mi punto de vista el mercado 

francés y el alemán no se llevan mucho en cuanto a requisitos 

fitosanitarios, y el buen estado del producto. En Alemania nuestro 

producto es aceptado por la calidad, trazabilidad e inocuo estado de la 



 

Yuca, aparte de que cada vez que se va a exportar se emite el certificado 

Euro 1 que es mediante el cual la mercancía tiene cabida en los países 

de Europa que exportamos. 

8) ¿Qué tipo de logística emplearía usted como exportador si decidiera 

exportar yuca hacia Francia?  Implementaría la misma que utilizo para 

exportar hacia Alemania y Portugal, empezaría por evaluar la calidad de 

mi producto, en cuando al encerado y empaquetado se refiere, mi 

empresa cumple con ambas ya que, en la propia empresa (Finca) 

contamos con nuestra propia empaquetaría, compramos cajas que se 

abren de forma manual y contamos con un personal para desarrollar eso, 

ya que, regularmente exportamos 55 cajas por cada paleta. 

 El empaquetado consiste en introducir la yuca ya encerada en la caja, 

pero antes colocamos un papel luego introducimos las yucas con su 

proceso, y encima otro papel, pero nunca envueltas en otro material, por 

otro lado, la yuca no se puede lavar mucho porque en el proceso para 

exportar se pueden llegar a podrir. 

Un contenedor refrigerado de 40 llega a la planta, y se comienza a cargar 

con las cajas, en el lugar llega un técnico de salud pública, un técnico de 

cuarentena, otro de preinspección y otro de la DNCD para evaluar el 

proceso por tratarse de   una mercancía de alimentos perecederos. 



 

Luego, de lo demás se encarga mi agente, y es que se encarga de 

recolectar la documentación para realizar el proceso logístico de 

exportación en conjunto con la naviera en el caso de los marítimos, 

porque también he exportado de forma aérea.  

La documentación que reúnen son las del certificado fitosanitario emitido 

por el ministerio de salud pública, luego de ser evaluada, el certificado 

Euro 1 lo procesan, y lo más importante la factura comercial. 

9) ¿Conoce usted cuales son los requisitos y reglamentaciones legales 

que existen en Europa para la recepción de productos agrícolas? De 

hecho, si, existen regímenes de calidad para introducir un producto a la 

unión europea, uno es la denominación de origen que tiene que ver con 

los lazos que tiene un producto con el lugar de donde proviene, y toda la 

preparación del proceso de producción que conlleva y que debe 

realizarse en esa región en específico.  

Otro es de la elaboración y especificaciones que deben ser realizadas en 

esa región de donde se dice que viene el producto realmente, por lo 

menos la producción debe realizarse en esa región. 



 

En cuanto a los requisitos, como dije anteriormente está el certificado 

Euro 1 y el certificado Fitosanitario que te lo solicitaran como exportador 

de este tipo de producto en cualquier lugar de la Unión Europea. 

10) ¿Cuáles beneficios le aportaría a la República Dominicana la 

exportación de yuca hacia Francia? 

 Los empleos se incrementarían, en un 70% en el área de 

agricultura, las empaquetadoras y todo el proceso que conlleva 

preparar este producto para su exportación. 

 Trae divisas al país. 

 Se desarrollaría este tipo de comercio, y se motivaran a 

exportar más Yuca al mercado europeo. 

 En conclusión, se dinamizaría la economía y nos posicionaría 

en ese mercado. 
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1. Selección y definición del tema  

1.1    Selección del tema   

Estudio de viabilidad para la exportación de yuca de origen 

dominicano hacia Francia.  

Este proyecto está basado en un estudio de viabilidad para la 

exportación de yuca dominicana hacia el mercado Francia. La presente 

investigación busca explicar los procesos logísticos y aduaneros que deben 

ser considerados para exportar la yuca de origen dominicana hacia Francia, 

también buscar alternativas estratégicas, para introducir dicho producto en 

el mercado francés, buscando maximizar la eficiencia y rentabilidad del 

proceso de exportación, para ser competitivos.  

 

1.2 Definición del tema   

“La yuca (Manihot esculenta Crants) es un arbusto perenne que se 

propaga vegetativamente, que se ha extendido en una amplia área de los 

Trópicos, como una fuente de energía de gran valor, debido a su capacidad 

de crecer bien en condiciones adversas y producir un alto contenido de 

carbohidratos, es utilizado como base para algunos platos de sopas o 

materia prima para los almidones también en alimentos infantiles como la 

tapioca.” (Gimenez, 2002) 

 

Según Herder (2017), en los ultimos años, el consumo de la yuca ha 

crecido, lo que trae consigo que este tuberculo este llegando al publico 



 

general, incluido el mercado europeo que es propenso a ser mas diversos 

en probar cosas nuevas. 

La exportacion de yuca, no es algo nuevo para distintos paises de 

latinoamerica incluyendo la República Dominicana que produce grandes 

cantidades de diversas especies, principalmente en provincias como, 

Epaillat, La Vega y Hermanas Mirabal, donde se produce este tuberculo 

durante todo el año, lo que probaca que sea suficiente para abastecer el pais, 

y exportar a otros mercados. 

 

2. Planteamiento del problema 

A medida que el comercio internacional ha evolucionado en los últimos 

años, la República Dominicana ha logrado desarrollarse en el sector 

agropecuario posicionándose en las exportaciones desde el año 2014 con 

productos tales como la batata, aguacate, banano orgánico, coco seco, yuca, 

entre otros; convirtiéndose así en un punto crucial para la comercialización 

de estos con otros países. 

Según las estadísticas proporcionadas por la Junta Agroempresarial, 

la República Dominicana logro escalar en las exportaciones agrícolas a partir 

del año 2015 sin embargo en el año 2016 tuvo un deceso de un 2% pero 

logro reponerse en los siguientes años aumentando así la comercialización 

de estos productos en los que lideraba  la yuca (mandioca), cabe mencionar 

que para el año 2019 entre  los meses de Enero a Noviembre incrementó 

con un 5% arrojando un total de USD$ 2,179,000, 000 millones en las 

exportaciones. (Junta Agroempresarial , 2014) 

En el año 2016, República Dominicana ocupó el puesto 31 como 

exportador mundial de yuca, por esta razón se identificó una brecha en la 

cual se busca posicionar la yuca (mandioca) en otros mercados. Para Esto 



 

se requiere ampliar los horizontes comerciales de este tubérculo hacia 

países que realmente tengan una mayor demanda del producto para 

satisfacer las necesidades. 

Para determinar la viabilidad de este producto hacia nuevos mercados 

internacionales se identificó a Francia como país objetivo debido a que la 

economía francesa es fuerte y diversificada. Este mercado es reconocido por 

su alto nivel de exigencia en la calidad, influencia económica y el dinamismo 

en la inversión extranjera directa en el mundo. Cabe destacar que Francia se 

consideraba como la economía líder en Europa ocupando la 3ra posición y 

la 6ta a nivel mundial con un valor de PIB de USD$2,778 millones. (Banco 

Mundial, 2018) 

Francia ha trabajado con ahincó en la industria de aeroespaciales, el 

turismo y la farmacéutica. En el 2007, este país era conocido como la mayor 

potencia agrícola de la Unión Europea, cuyo sector en ese momento 

representaba el 45% de la economía. En la actualidad el mismo se encuentra 

atravesando una crisis política en la que los agricultores y ganaderos se 

están viendo afectados, por lo que han reducido su producción, a pesar de 

las ayudas del Gobierno, se cree que en unos 30 años prácticamente no 

quedaran agricultores. (Embajada de Francia, 2008) 

Se destaca, que Francia en los últimos años ha incrementado su 

consumo por variables culturales y es que existe un porcentaje de su 

población procedente de América latina y el caribe. Debido a que este 

producto es tan demandado por los franceses, este país cada día se está 

convirtiendo en un gran potencial en la exportación de yuca, Dado que, 

gracias a la expansión de la cultura se les están brindando oportunidades a 

otros mercados. 

A causa de estos factores la República Dominicana está dispuesta a 

seguir incrementando la cantidad de productos ofrecidos en los mercados 

internacionales y posicionar aquellos que en la actualidad son ofrecidos; 



 

debido a que, los productos dominicanos gozan de una buena reputación en 

el exterior por la alta calidad demostrada y naturalidad de los productos que 

brindan.  

República Dominicana aprovechara esta coyuntura analizando las 

diferentes variables que se puedan presentar e introduciéndose para la 

exportación de este producto ofreciéndoles un tubérculo de calidad y a un 

precio asequible.  

3. Objetivo general 

Determinar la viabilidad de la exportación de yuca con origen 

dominicano y las oportunidades de negocios hacia el mercado de francés.  

 

Objetivos específicos  

 Determinar las oportunidades de negocios existentes en el mercado 

francés para la exportación y comercialización de yuca dominicana.  

 Desarrollar estrategias que aumente las exportaciones de yuca hacia 

Francia.  

 Definir los procesos y la respectiva logística internacional que conlleva la 

exportación de la yuca al mercado francés. 

 Estimar las ventas de la yuca en el mercado francés. 

 Conocer los requisitos fitosanitarios y reglamentaciones legales que 

regulan el ingreso de productos agrícolas, en especial de yuca. 

  



 

4. Justificación de la investigación 

Justificación Teórica 

Las exportaciones de la yuca (Manihot) de origen dominicano, ha 

desarrollado avances significativos en los últimos años. Con relación al 

artículo publicado por el Centro de exportaciones e importaciones de la 

República Dominicana (CEI-RD), las exportaciones en el 2017 dieron 

grandes frutos con un valor de US$237,746.58 dólares incrementando un 

39% en comparación del 2016.  

Mediante esta investigación, se plantea identificar las necesidades 

actuales qué hay en el mercado de Francia con el tubérculo de la yuca. Cabe 

resaltar, que República Dominicana está teniendo un desarrollo insostenible 

en base a la innovación y su potencial por las exportaciones a nivel mundial.  

Por tanto, este estudio busca identificar cual es el camino viable para 

la exportación, identificación de los canales logístico, la influencian de la 

cultura, los aspectos legales y la capacidad que existe a nivel nacional para 

la interacción de nuevos mercados internacionales.  

 

Justificación metodológica 

A raíz lograr los objetivos del estudio, se emplearán las técnicas de 

investigación como la entrevista. Con ello se pretende recolectar la 

información necesaria sobre los procesos, normativa y logística internacional 

que se requieren para la estrategia de exportación de la yuca, y una revisión 

documental para obtener todas las informaciones puntuales necesarias 

acerca del tema. Se utilizará un tipo de investigación descriptiva, porque se 

establecerán las características que se deben tener en cuenta a la hora de 

la exportación del producto. 

Como método, Se realizará un análisis del mercado meta para 

conocer su comportamiento y los requisitos necesarios exigidos para 



 

comercializar la yuca en Francia, así como los acuerdos y preferencias 

arancelarias que pudieran ser benéficas para el proyecto de exportación.  

 

Justificación practica   

Mediante esta investigación se llevará a cabo un estudio de viabilidad 

el cual busca beneficiar las exportaciones de la República Dominicana, 

posicionándola como país e introduciéndola a un nuevo mercado por medio 

del análisis de variables que puedan obstaculizar su entrada al mismo. 

Básicamente el tema se enfocará en optimizar e incrementar las 

exportaciones de yuca hacia el mercado francés, realzando y rentabilizando 

este tubérculo de origen dominicano del cual se derivan una diversidad 

inmensa de alimentos como es el casabe, para lograr marcar mucho más la 

presencia dominicana en ese país. 

Otro punto objeto de estudio será la evaluación de las etapas 

principales sobre el proceso de exportación de la yuca o mandioca hacia ese 

nicho de mercado, analizando las variables geográficas, culturales y 

socioeconómicas de ambos países para el aprovechamiento de esta brecha, 

la cual con la debida investigación impulsará la economía dominicana aún 

más, y se logrará tener un mayor alcance en ese territorio.  

5. Marco Teórico Referencial 

5.1  Marco teórico 

La yuca o tapioca es un tubérculo que se cultiva en países tropicales 

como es el caso de la República Dominicana, esta raíz muy conocida por su 

versatilidad debido a que de esta se derivan un sin número de productos 

como es el caso del casabe, pure de yuca, harina y las famosas arepitas. 

Este producto recobra su origen desde continentes muy remotos como es el 



 

caso de África el cual realiza un gran volumen de exportaciones de estos 

productos anualmente. 

En el país se siembran unas 340 mil tareas de yuca, con una 

producción anual de 3.4 a 3.5 millones de quintales. La mayor área sembrada 

de yuca para el consumo fresco se ubica en las provincias La Vega, Espaillat 

y Hermanas Mirabal. (Ministerio de Agricultura , 2010) 

Por otro lado, La República Dominicana es el 82vo suplidor mundial 

de Francia, el 10mo suplidor latinoamericano, los productos agrícolas y los 

provenientes de las industrias agroalimenticias representan respectivamente 

el 64% y el 3% del monto total de las importaciones francesas +21% y +19% 

comparado con 2014. Los productos agrícolas dominicanos han conocido un 

dinamismo sostenido desde la entrada del llamado tratado de libre comercio 

EPA. (Foundoukidis, Manual del exportador a Francia, 2016) 

Una de las razones que impulsan la demanda de yuca es el elevado 

nivel actual de los precios de los cereales. Esto la convierte en una 

alternativa atractiva para el trigo y el maíz, en especial porque de la yuca se 

obtiene una harina de alta calidad que puede usarse como substituto de la 

harina de trigo. (Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y 

la agricultura , 2013) 

En la República Dominicana, la yuca posee una alta importancia 

económica y social, por sus aportes a la seguridad alimentaria del país, su 

impacto positivo en las economías rurales en ámbitos como el empleo, el 

crecimiento agrícola y agroindustrial, el acceso al producto por parte de la 

población, entre otros factores de importancia. (Manual Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura , 2016) 

 



 

5.2 Marco Conceptual  

En la investigación se llevó acabo el uso de conceptos que permiten 

una mayor compresión y el logro de los objetivos. 

 Comercio exterior: Comprende las actividades de intercambio entre dos 

países. Se trata tanto de actividades de exportación, como de 

importación. (Rodriguez, 2015) 

 Exportación:  Las exportaciones son la venta, trueque o donación de 

bienes y servicios de un país a otro estados o territorio extranjero 

(Galindo, 2015); el envío de bienes nacionales para consumir en otro país. 

 Importación: Es la compra de bienes y servicios comerciales para el uso 

y consumo nacional o para la elaboración de otros productos, lo que 

engendra operaciones económicas transfronterizas. (Lafuente, 2012) 

 Logística: Es proceso de planear e implementar y controlar efectiva y 

eficientemente el flujo y almacenamiento de los bienes, servicios e 

información relacionada del punto de origen al punto de consumo con el 

propósito de cumplir con los requisitos del cliente. (Ramirez, 2015) 

 Proceso: es un conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas, que 

se caracterizan por requerir ciertos insumos y actividades específicas que 

implican agregar valor, para obtener ciertos resultados. (La gestion de 

procesos: Un enfoque de gestion eficiente, 2010) 

 Rentabilidad: la rentabilidad es una medida relativa de las utilidades, es 

la comparación de las utilidades netas obtenidas con las ventas y la 

inversión realizada. (Morillo, 2005) 

 Mercado: Es el conjunto de compradores reales y potenciales de un 

producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio. 

(Kotler, Camara Ibañez, & Roche, 2004) 



 

 Negocio: es cualquier actividad, ocupación o método que tiene como fin 

obtener una ganancia. (Roldan, 2017) 

 Producción: es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para 

conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo 

incorporado consecuencia de la transformación de recursos en productos 

finales. (Lopez, 2001) 

 Comercialización: la comercialización es identificar las necesidades del 

cliente y satisfacerlas mejor que sus competidores para obtener una 

ganancia. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2016) 

 

5.3 Marco Espacial  

La presente investigación será sustentada por organismos 

institucionales como el CEI-RD y el Ministerio de Agricultura  

6. Metodología de la investigación  

6.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación tendrá un carácter descriptivo, ya que el objetivo es 

encontrar y describir los datos e informaciones de importancia en la relación 

comercial de la República Dominicana con Francia, así como la importancia 

de la exportación de la yuca en el país, las características, y el proceso de 

producción de este. así como descomponer los pasos para la exportación de 

dicho producto hacia Francia. 



 

6.2 Métodos de la investigación 

Se utilizará el método analítico, debido a que se busca la solución de 

una problemática, que necesite de la descomposición, distinción e 

interpretación de datos, para así llegar a una conclusión. 

También se utilizará el método deductivo, ya que se extraerán 

conclusiones lógicas y validas a partir de hechos particulares ya conocidos 

en los medios como es la producción y exportación de yuca en el país. 

 

Técnicas de investigación  

Las técnicas de investigación que se estará llevando a cabo en este 

proyector será la entrevista, ya que facilita encontrar las informaciones 

notables sobre las exportaciones de yuca de origen dominicana 

La entrevista permite tener un diálogo personal entre el entrevistador 

y el entrevistado estructurando unas series de preguntas y logrando así, 

encontrar información sobre la viabilidad de la exportación de yuca. La 

entrevista estará dirigida a los productores de yuca. 

6.3 Fuentes de investigación  

Los pasos para la recolección de información serán los siguientes:  

 Las fuentes primarias: serán atribuidas de instituciones relacionadas con 

las exportaciones e importaciones de la República Dominicana. 

 Las fuentes secundarias: serán provenientes de libros, revistas, Manuales 

y publicaciones electrónicas para obtener información referente al análisis de 

las exportaciones realizadas.   

Se recopilará información de:  



 

 Libros: relacionados a exportaciones del producto por parte de la República 

Dominicana. 

 Tesis y monografías: similares al tema a desarrollar en esta Investigación.  

 Documentos institucionales.  

 Fuentes de internet. 

 

 Entrevista: la entrevista será realizada a personas relacionadas con el tema, 

como es el caso de agricultores u empresas que quieran o que ya exporten 

el producto. 
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